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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Estrategias Lúdicas sobre la oralidad en estudiantes 

de primaria - Gran Chimú, 2016”; tuvo como objetivo determinar que las estrategias lúdicas 

desarrollan la oralidad. 

Esta investigación es experimental, con enfoque cuantitativo y un diseño cuasi experimental, la 

población muestral estuvo  conformada por cuatro secciones de segundo grado de primaria de las 

instituciones “Espinal” y “Sacha Grande”  de Sayapullo, con un total de 47 estudiantes entre 

mujeres y varones, para cuya determinación se empleó el muestreo no probabilístico, sujetos a 

quienes  les aplicó la “Guía de observación para medir la oralidad”,  en forma individual y 

presencial, luego se trasladó los resultados a los cuadros de resumen para después, mediante el 

paquete estadístico SPSS 20.00,  procesar los resultados y poder representarlos en tablas y 

gráficos con su análisis e interpretación respectivos.  

Los resultados obtenidos demostraron que, en los estudiantes de Sayapullo    la Tc= 0.476 es 

menor que la Tt = 1.684 en el pre test, sin diferencia significativa; luego en el post test, el Tc= 

5.289 es mayor que la Tt= 1.684; demostrándose que los promedios son diferentes o el grupo 

experimental está por encima del grupo control, por lo que concluye que el programa de 

Estrategias Lúdicas desarrolla la oralidad en estudiantes de primaria de Sayapullo - 2016. 

 

Palabras claves: Oralidad, lúdico, enfoque comunicativo, estrategias. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled "playful strategies on students of primary orality - Gran 

Chimú, 2016"; It aimed to determine the playful strategies to develop the orality. 

This research is experimental, with quantitative approach and a quasi-experimental design, the 

sample population was comprised of four sections of the second grade of the institutions "Spinal" 

and "Sacha large" Sayapullo, with a total of 47 students between men and women, whose 

determination was used for sampling non-probability, subjects who applied the "observation 

guide to measure oral” shaped individual and face-to-face, then moved the results to overview 

pictures then, using the statistical package SPSS 20.00, process the results and to represent them 

in tables and graphs with respective their analysis and interpretation. 

The results showed that, in the students of Sayapullo CT = 0.476 is less than the Tt = 1.684 in the 

pretest, no significant difference; then in the post test, Tc = 5.289 is greater than the Tt = 1.684; 

demonstrating that the averages are different or the experimental group is above the control 

group, which concluded that recreational strategies program develops orality in elementary 

students of Sayapullo - 2016. 

Words key:  orality, playful, approach to communicative, strategie. 


